Tierra del Fuego
A los jóvenes también
Pensando en los jóvenes, el IPV implementó
el Plan de Arraigo, destinando 1200 lotes.

El Nuevo Gobierno de la Provincia, a través del Instituto Provincial de Vivienda, teniendo en cuenta la creciente demanda habitacional, sobre todo de personas jóvenes, decidió implementar un
Programa destinado a la franja poblacional que abarca a los jóvenes de 19 a 26 años de edad, tratando de dar una solución habitacional y sobre todo incentivar el arraigo de nuestra juventud, brindándoles a aquellos que no cuentan con ningún tipo de contención
una respuesta que les sirva como alternativa para construir un futuro mejor.
Por esta razón el Nuevo Gobierno pone a disposición del I.P.V.
más de 1200 lotes distribuidos de la siguiente forma: 600 en la ciudad de Río Grande, 30 en la Comuna de Tolhuin y 600 en la ciudad de Ushuaia.
Todos estos terrenos se encuentran en una etapa de urbanización y están ubicados en: ex Chacra 13, hoy Nueva Urbanización
Malvinas Argentinas (Río Grande) y en la urbanización denominada Río Pipo (Ushuaia).
Mediante Resolución IPV N° 0094/01, se destinan 1200 lotes
para cubrir la demanda habitacional de los jóvenes fueguinos, que
fue implementado mediante el Programa de Arraigo Juvenil.
Los requisitos solicitados entre otros son: ser argentino, nativo
o por opción, acreditar 15 años de residencia en la provincia y tener
entre 19 y 26 años de edad.
Para ello las inscripciones comenzaron el lunes 6 de agosto del
corriente año en la ciudad de Río Grande, finalizando el día viernes 21 de septiembre del 2001 en la ciudad de Ushuaia.
Dentro de este período se destinaron los días lunes y martes a
la recepción de las solicitudes en la ciudad de Río Grande, contando con la presencia del Presidente del IPV, Mario Domingo Daniele, quien se encargó de firmar las fichas de inscripción en forma
personal de cada uno de los postulantes, y a su vez atendió las distintas necesidades planteadas por algunos jóvenes.
Lo mismo ocurrió en nuestra ciudad realizándose los días jueves y viernes, y mientras tanto los días miércoles se destinaron a la
comuna de Tolhuin.
Una vez finalizado el Programa de Arraigo Juvenil podemos
decir que el mismo superó las expectativas con más de 4000 inscriptos.
Para lograr una mayor transparencia se confeccionó un listado con la nómina de inscripciones aprobadas, el que será exhibido
por un lapso de 15 días a partir del 8 de octubre en las oficinas del
Instituto Provincial de Vivienda, Delegaciones del Gobierno Provincial, y publicado en los medios gráficos de ambas ciudades.
Por otra parte el Plan contiene 1200 terrenos y como la cantidad de inscriptos superó esta cifra se realizará un sorteo en el que
todos estarán en igualdad de condiciones ya que el número con el
cual fueron inscriptos no dará prioridad alguna.
Para esto se realizarán dos sorteos; en el primero se determinará el número de orden para acceder al sorteo por un lote y en el otro
se sabrá quiénes tendrán la posibilidad de acceder al terreno.
Este sorteo tendrá carácter público y participarán del mismo
todos los interesados, salvo el caso de aquellos que no puedan estar
presentes por causa de fuerza mayor, en cuyo caso podrán ser representados por un familiar o quien ellos designen.
En Río Grande, el día sábado 27 de octubre, a las 15 hs en el
gimnasio Raúl Muriel, se realizará el sorteo de los 600 lotes y se
contará con la presencia de los escribanos públicos locales.
Mientras que el día sábado 3 de noviembre, a la hora 15 ten-

drá lugar el sorteo de los 600 terrenos para Ushuaia fiscalizado por
el escribano general de Gobierno y escribanos públicos de la ciudad
capital, en instalaciones del Gimnasio Ana Giró de las 245 viviendas.
Por otra parte todos los jóvenes tuvieron la posibilidad de dar
su opinión con respecto a lo que pensaban del programa, con papel y lápiz dejaron plasmado la importancia que tuvo el Plan de
Arraigo Juvenil para todos los jóvenes que nunca antes habían sido
escuchados.
Esta es la primera vez en la historia del Instituto Provincial de
Vivienda que se realiza un Plan con estas características donde los
jóvenes reciben una respuesta clara, directa y concreta de aquellos
que nos gobiernan sobre una problemática apuntada hacia el futuro, para mejorar la calidad de vida.
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